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El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) representa aproximadamente el 15% del territorio 
nacional; está conformado entre otras por las categorías del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales (SPNN), las cuales son de gran importancia para el suministro de servicios ecosistémicos 
fundamentales para el desarrollo sostenible del país, por ejemplo, el SPNNC abastece de agua de 

1manera directa aproximadamente a 25 millones de personas , se protegen 4 de las 6 estrellas 
hidrográcas más importantes del País y son el nacimiento del 62% de los acuíferos de Colombia; 
asimismo las áreas del SPNN contribuyen a la protección parcial de 33 de las 41 zonas hidrográcas 
y de 137 de las 309 subzonas hidrográcas denidas en el país con una extensión de 115.140 Km², 
aportando el 50% del recurso hídrico para hidroeléctricas y al menos US$ 502 millones por 
adicionalidad hídrica en el sector energético.

Sin embargo, actualmente, en el SPNN, más del 60% de las áreas que lo conforman presentan 
conictos por usos no permitidos de la tierra, ocupación y tenencia de predios en su interior por parte 
de comunidades campesinas, lo cual genera presión sobre los ecosistemas que por mandato 
constitucional deben ser preservados y restaurados, mientras a la vez, la población asentada en las 
mismas, que en un amplio porcentaje constituyen sujetos de reforma agraria o personas en 
condiciones de vulnerabilidad, no ha encontrado solución a su necesidad de tierras y de desarrollo 
social y económico.

En este contexto, los lineamientos de política del Programa de Pago por Servicios Ambientales, 
establece que “A su vez, la construccioń  de paz requiere el impulso de estrategias innovadoras, 
incluyentes y equitativas que conlleven a solucionar las problemat́ icas subyacentes al conicto 
armado y que permitan el desarrollo sostenible del paiś . Dentro de estas estrategias se encuentran 
los Pagos por Servicios Ambientales (PSA), a traveś de los cuales se busca que los propietarios, 
poseedores y ocupantes de predios localizados en aŕ eas y ecosistemas estrateǵ icos del paiś , realicen 
acciones y prać ticas en sus predios que favorezcan la generacioń  y conservacioń  de servicios 

2ambientales, a cambio de un incentivo monetario o en especie” .

Para atender esta situación, Parques Nacionales Naturales ha realizado acuerdos de restauración y 
conservación con familias campesinas que han manifestado voluntad para dar tratamiento a los 
conictos socio ambientales identicados. La identicación parte del proceso de relacionamiento del 
equipo de trabajo del área protegida con las familias campesinas que realizan uso y/o habitan en el 
área, y el análisis de información catográca que da cuenta del estado de conservación y presiones 
existentes sobre los ecosistemas.

En este sentido, la caracterización de uso, ocupación y tenencia, -UOT -con información espacial y 
alfanumérica, le permite a la entidad identicar tipologías de las situaciones de UOT de las familias 
campesinas asentadas en el SPNNC y denir características ténicas para la celebración de acuerdos 
de restauración y conservación.

1Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2013.Importancia económica de la provisión y regulación hídrica de los Parques Nacionales Naturales de 
Colombia para los sectores productivos del país.
22017. DNP. Lineamientos de Política y Programa Nacional de Pago Por Servicios Ambientales para la contrucción de Paz. CONPES 3886.
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poseedores y ocupantes de predios localizados en aŕ eas y ecosistemas estrateǵ icos del paiś , realicen 
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Parques Nacionales tiene un trabajo adelantado, que permite mostrar los resultados parciales de 
caracterización adelantados entre el año 2015 y marzo de 2019 en 35 de las 37 áreas protegidas 
del Sistema de Parques Nacionales que se encuentran con conictos socio ambientales por UOT. 
Adicionalmente, la identicación de la población campesina en condición de vulnerabilidad en 
relación con el uso del suelo al interior de las AP del SPNN que orientan la aplicación del  PSA, en el 
marco del CONPES 3886 de 2017. 

En el documento se presentan la estrategia de UOT adelantada por Parques Nacionales, el PSA como 
incentivo de conservación en el marco del Conpes 3886, la ruta de caracterización aplicada por 
Parques, los resultados de la caracterización adelantada, y recomendaciones en función de los datos 
y la aplicación de PSA como instrumento complementario a los acuerdos de restauración y 
conservación como estrategía de manejo de los conictos socio ambientales identicados.
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Uso, Ocupación y Tenencia 
en las áreas protegidas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Las causas de las afectaciones a los ecosistemas presentes en el Sistema de Parques Nacionales 
asociadas al Uso, Ocupación y Tenencia –UOT- son variadas y diferenciadas en las regiones del país 
y están  relacionadas con situaciones de violencia, desplazamiento y economía ilegal. Por ello, el Plan 
de acción Institucional 2011 – 2019 incluyo el subprograma “Ordenar usos, actividades y ocupación 
en las áreas del SPNN, incorporando a colonos, campesinos y propietarios a través de procesos de 
restauración ecológica, saneamiento, relocalización en coordinación con las actividades competentes, 
buscando con ello implementar estrategias asociadas a temas de uso, ocupación y tenencia, UOT.

El análisis situacional y prospectivo de las situaciones de UOT desde las diferentes escalas de gestión 
institucional, diversidad regional y local, señalan que el deterioro de las áreas protegidas ha venido 
incrementando en la medida que los motores causantes de este deterioro persisten o se recrudecen. 
No obstante lo anterior, el aŕ ea del territorio nacional que se encuentra bajo la administracioń  y 
manejo de Parques Nacionales Naturales tambień  ha aumentado, asi ́ como los desaó s en teŕ minos 
de gestionar los conictos socio ambientales y las presiones y amenazas.

Por ello cobra importancia entender las dinámicas y visiones escalares que tienen los actores 
involucrados en las afectaciones por UOT en las áreas protegidas del SPNN, ya sea desde la 
cosmovisión de estos actores, su historia de ocupación, sus relaciones en el contexto de los territorios 
rurales del país, las situaciones de conictos, desplazamientos, bonanzas de extracción y usos que las 
afectan de manera directa o indirecta. Lo anterior dejando claro que PNNC tiene el propósito de 
preservar y conservar in situ la diversidad biológica y ecosistémica representativa del país y con ello, 
proveer y mantener los bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo de la nación.

Así las cosas, y a pesar de contar con un sistema normativo de protección bastante desarrollado y 
nutrido por la doctrina constitucional, la realidad social que envuelve las situaciones de UOT está 
asociada por factores muy complejos ligados principalmente al conicto social y armado en las 
regiones. Más del 60% de las áreas han sido el epicentro de la confrontación armada y son zonas 
estratégicas para la persistencia de la guerra. 

“Las zonas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Colombia llevan varios años intentando 
consolidarse como auténticos focos de conservación de los ecosistemas estratégicos del país. Sin 
embargo, frente a dicha pretensión, las áreas protegidas se convirtieron en corredores del conicto 
armado, particularmente de la insurgencia y las economías de la guerra. En el año de 1992, tras la 
desmovilización del M-19, la Procuraduría General de la Nación publicó un informe en el que se 
precisaba que, de los 42 Parques Naturales que había en esa época, 20 estaban ocupados por 
insurgencias y narcotracantes. Además, 16 tenían cultivos ilícitos dentro de su área.

Secuestros, amenazas y asesinatos hacen parte de la historia de Parques Nacionales como 
institución en medio de la guerra. El desarme y agrupamiento territorial de las FARC supondría un 
alivio en la administración ambiental de las Áreas Protegidas, sin embargo, el panorama es 
totalmente distinto. Varios Parques Nacionales que cuentan con un amplio historial de escenarios de 
la guerra, siguen hoy en medio de la zozobra tras los residuos del conicto armado entre el Estado 
y las FARC. Además, el desdoblamiento territorial de estructuras armadas como el ELN, las 
Autodefensas Gaitanistas (Clan del Golfo), las disidencias de las FARC, entre otras, están 
congurando una nueva dicultad para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en tanto dentro 
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de gestionar los conictos socio ambientales y las presiones y amenazas.

Por ello cobra importancia entender las dinámicas y visiones escalares que tienen los actores 
involucrados en las afectaciones por UOT en las áreas protegidas del SPNN, ya sea desde la 
cosmovisión de estos actores, su historia de ocupación, sus relaciones en el contexto de los territorios 
rurales del país, las situaciones de conictos, desplazamientos, bonanzas de extracción y usos que las 
afectan de manera directa o indirecta. Lo anterior dejando claro que PNNC tiene el propósito de 
preservar y conservar in situ la diversidad biológica y ecosistémica representativa del país y con ello, 
proveer y mantener los bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo de la nación.

Así las cosas, y a pesar de contar con un sistema normativo de protección bastante desarrollado y 
nutrido por la doctrina constitucional, la realidad social que envuelve las situaciones de UOT está 
asociada por factores muy complejos ligados principalmente al conicto social y armado en las 
regiones. Más del 60% de las áreas han sido el epicentro de la confrontación armada y son zonas 
estratégicas para la persistencia de la guerra. 

“Las zonas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Colombia llevan varios años intentando 
consolidarse como auténticos focos de conservación de los ecosistemas estratégicos del país. Sin 
embargo, frente a dicha pretensión, las áreas protegidas se convirtieron en corredores del conicto 
armado, particularmente de la insurgencia y las economías de la guerra. En el año de 1992, tras la 
desmovilización del M-19, la Procuraduría General de la Nación publicó un informe en el que se 
precisaba que, de los 42 Parques Naturales que había en esa época, 20 estaban ocupados por 
insurgencias y narcotracantes. Además, 16 tenían cultivos ilícitos dentro de su área.

Secuestros, amenazas y asesinatos hacen parte de la historia de Parques Nacionales como 
institución en medio de la guerra. El desarme y agrupamiento territorial de las FARC supondría un 
alivio en la administración ambiental de las Áreas Protegidas, sin embargo, el panorama es 
totalmente distinto. Varios Parques Nacionales que cuentan con un amplio historial de escenarios de 
la guerra, siguen hoy en medio de la zozobra tras los residuos del conicto armado entre el Estado 
y las FARC. Además, el desdoblamiento territorial de estructuras armadas como el ELN, las 
Autodefensas Gaitanistas (Clan del Golfo), las disidencias de las FARC, entre otras, están 
congurando una nueva dicultad para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en tanto dentro 



Caracterización de uso, ocupación y tenencia 
en las áreas protegidas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia

9

Parques Nacionales 
Naturales de Colombia

8

En este sentido, la política pública del Gobierno Nacional para el tema de drogas señala la 
complejidad de los territorios y la integralidad para comprender las situaciones:

“Teniendo en cuenta que el diagnoś tico actual permite reconocer diferencias regionales tanto en 
teŕ minos de amenazas y vulnerabilidades, como en las capacidades institucionales para hacerle 
frente a este desaó , no es adecuado aplicar respuestas estandarizadas u homogeń eas.

Se requiere un giro en la polit́ica que contemple un enfoque diferencial que permita aplicar medidas 
contra todos estos fenoḿ enos de una manera eciente, a partir de estrategias adecuadas que se 
adapten a las particularidades de cada territorio, basados en la composicioń geográ ca, la 
densidad demográ ca, asi ́como la caracterizacioń  de la droga cultivada y producida.

La Polit́ica Integral para Enfrentar el Problema de las Drogas no puede estar limitada a un sistema 
de erradicacioń  de cultivos ilićitos, tiene que integrar alternativas que permitan generar 

4
transformacioń en las diferentes zonas afectadas por este agelo” .

Y agrega que las situaciones con cultivos de coca en Parques Nacionales y Regionales deben 
considerar: 

· “Desarrollar una estrategia integral diferenciada que contribuya a la restauracioń  y conservacioń  
de estas aŕeas, reduciendo los cultivos ilićitos y otras formas del delito.

· Coordinar intervenciones con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Parques 
Naturales Nacionales: consiste en el establecimiento de un protocolo para la denicioń de las 
intervenciones en las aŕ eas Protegidas del SPNN y para los Parques Naturales Regionales con 
mecanismos de repoblacioń de especies nativas.

· Recuperacioń  de danõs ambientales: Consiste en el disenõ, priorizacioń y ejecucioń  de proyectos 
de restauracioń  que vinculen a comunidades locales en las aŕ eas que hayan sido afectadas por la 
produccioń  ilićita o por los fenoḿ enos asociados a esta.”(Ibídem p, 44) 

Teniendo en cuenta que el eje central  de la paz es impulsar la presencia y la acción ecaz del Estado 
en todo el territorio nacional,  en especial en regiones afectadas por el conicto armado interno, la 
superación de los factores que generan conictos socio ambientales, y entre ellos,  aquellos asociados 
a las situaciones de UOT en las áreas protegidas del SPNN que amenazan o dicultan su 
conservación, hace parte de las grandes apuestas y cometidos del “Acuerdo Final para la 
Terminación del Conicto y la construcción de una paz estable y duradera”, pues ello contribuye a 
generar las transformaciones necesarias para sentar las bases de la paz en dichos ámbitos 
territoriales.

Es así, que el “ Acuerdo Final”, concibe una Colombia en paz que permita alcanzar una sociedad 
sostenible fundada en la protección del medio ambiente, el respeto por la naturaleza, sus recursos 
renovables y no renovables y su diversidad. Contempla que el Gobierno nacional actualizará y 
caracterizará el uso y, de ser necesario, ampliará el inventario de las áreas que deben tener un 
manejo ambiental especial, tales como: zonas de reserva forestal, zonas de alta biodiversidad, 
ecosistemas frágiles y estratégicos, cuencas, páramos y humedales y demás fuentes y recursos 
hídricos, con miras a proteger la biodiversidad.

La Política de Paz con Legalidad del Gobierno del Presidente Ivan Duque, señala en lo relacionado 
con las Áreas de Importancia Ambiental del componente de  la Reforma Rural Integral, lo siguiente: 

de los parques y las reservas, además de seguirse librando la confrontación armada, avanzan las 
maas regionales y las economías criminales en detrimento de la estabilidad ecológica de los 
ecosistemas y las especies que habitan allí. 

Se podría decir que el conicto armado convirtió las Áreas Protegidas en escenarios de guerra. Se 
dieron dos fenómenos, contradictorios a primera vista, pero contradictorios en terreno. Por un lado, 
la intensidad de la guerra llevó a un fenómeno de migración de población a las zonas de áreas 
protegidas, las columnas en marcha, la colonización del sur oriente, son muestra de ello. Pero luego, 
debido a olas de violencia la población de estas zonas fue nuevamente desplazada, y cada vez se 

3fue tumbando monte para huirle a la guerra y sembrar coca.” (Pares 2018)

Algunos de los habitantes de las áreas protegidas del SPNN están inmersos en contextos de ilegalidad 
con prácticas como la siembra de cultivos de uso no lícito o siendo parte de las economías que sustentan la 
persistencia del conicto armado.

En 18 de las 59  AP del SPNN encontramos 7.844 hectareas de coca, que representan el 4,58 % de la 
coca cultivada en el territorio nacional. Sin embargo el 63% de la coca presente en estos territorios se 
concentra en los Parques Nacionales Sierra de la Macarena, Paramillo y Reserva Nacional Natural 
Nukak.

3Fundación Paz y Reconciliación, tomado de la pagina web: https://pares.com.co/2018/06/20/la-guerra-y-el-postconicto-en-areas-naturales-
protegidas/.  Consultado 10 de septiembre de 2019.

Tabla Nº 1. Hectáreas de Coca en las Áreas Protegidas del Sistema de Parques Nacionales.

Parque Nacional Natural 2016 2017 2018

Alto Fragua Indi Wasi 20 37 44

Catatumbo Barí 699 778 872

Cordillera de los Picachos

La Paya

Munchique

Paramillo

Reserva Nacional Puinawai

0

701

325

1.278

6

5

474

533

1.557

0

0

484

626

1.786

0

El Tuparro

Los Farallones de Cali

Reserva Nacional Nukak

Santuario de Plantas medicinales Orito Ingi Ange

Sanquianga

8

269

1.738

2

45

15

527

1.118

2

51

2

563

1.375

2

51

Serranía de Chiribiquete 38 12 17

Serranía de Churumbelos 11 13 17

Serranía de los Yariguíes

Sierra Nevada de Santa  Marta

5

12

6

2

6

4

Sierra de la Macarena

Tinigua

2.548

276

2.832

326

1.840

155

7.981 8.288 7.844TOTAL

Fuente: Informe SIMCI para el año 2018, publicado en agosto de 2019

4 2018. Ruta futuro:polit́ica integral para enfrentar el problema de las drogas, 2018 - 2022. Gobierno de Colombia. p. 5, 41 y  44.
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densidad demográ ca, asi ́como la caracterizacioń  de la droga cultivada y producida.
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de erradicacioń  de cultivos ilićitos, tiene que integrar alternativas que permitan generar 

4
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“El Gobierno Nacional, a traveś  del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con apoyo de 
la Alta Consejeriá [Presidencial para la Estabilización ], promovera ́ el Plan de Zonicacioń  
Ambiental que delimite la frontera agrić ola y permita actualizar y de ser necesario ampliar el 
inventario, y caracterizar el uso de las aŕ eas que deben tener un manejo ambiental, dentro de las 

5que se encuentran las Zonas de Reserva Forestal.”

El punto uno del Acuerdo establece que el Gobierno nacional apoyará a dicha población a través de 
«programas de reasentamiento o de recuperación comunitaria de los bosques y el medio ambiente», 
que sean compatibles con la conservación ambiental, y de «prestación de servicios ambientales», que 
reconozcan, valoren y protejan los intangibles culturales y espirituales, y el interés social. 

Es claro que la atención, manejo y resolución de las situaciones de UOT requieren de iniciativas 
integrales de Estado, y por ende, de la óptima coordinación, concurrencia y subsidiariedad entre las 
distintas entidades y actores, cada cual según su ámbito de actuación y competencias. 

Parques Nacionales ha venido desde años atrás explorando, desarrollando e innovando en 
estrategias de manejo en las áreas protegidas que permitan avanzar hacia el logro de objetivos de 
conservación con la participación de las mismas comunidades involucradas, bajo el respeto de su 
destinación y régimen constitucional y legal de usos.

Es así, como desde el 2004 viene desarrollando una iniciativa de restauración de zonas degradadas 
a partir del trabajo con los campesinos ocupantes, la cual tuvo posteriormente una mayor 
consolidación tanto desde el punto de vista técnico en el desarrollo de la metodología de 
intervención, como desde el acuerdo político de criterios para el trabajo conjunto con campesinos. 

Esta iniciativa se convirtió en una Línea Estratégica de Manejo, denominada “Restauración Ecológica 
Participativa”, que se desarrolla en el marco de las actividades permitidas en la Constitución y en la 
ley para las áreas del Sistema, y cuyo Protocolo nalmente se adopta en la Resolución No. 247 del 7 
de noviembre de 2007 de la Dirección General de Parques Nacionales Naturales.

A partir de las lecciones aprendidas, para Parques resulta necesario que los ejercicios de 
restauración en las áreas sean complementados con acciones interinstitucionales, que apunten a 
soluciones denitivas y sostenibles, tanto para la conservación de estas áreas protegidas, como para 
las comunidades, en el sentido de la generación de condiciones para el desarrollo de proyectos de 
vida de las familias campesinas o sujetos de reforma agraria que no han logrado su nal 
estabilización en el territorio o zonas con aptitud productiva. Esto signica la necesidad de 
complementar las estrategias de manejo al interior de las áreas, como es el caso de la celebración de 
acuerdos de restauración, rehabilitación, pago de servicios ambientales y/o conservación, con 
programas de reubicación, acceso a tierras, condiciones de vida y estabilización de la población por 
fuera de las áreas del SPNN.

Es claro en la doctrina constitucional, que las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales son 
6 7 8

inalienables , imprescriptibles  e inembargables  y que, una de las consecuencias de dichos atributos, 
es que son áreas que no son susceptibles de sustracción, lo cual es entendido por la Corte incluso como 
la prohibición de desafectación o cambio de uso: 

“las áreas o zonas que los integran [reriéndose a los parques] no pueden ser objeto de sustracción 
o cambio de destinación”… “dichas limitaciones las estableció el Constituyente con el propósito de 
que las áreas alindadas o delimitadas como parques, dada su especial importancia ecológica, se 
mantengan incólumes e intangibles, y por lo tanto, no puedan ser alteradas por el legislador, y 
menos aún por la administración habilitada por éste”.

La protección de estas áreas de especial importancia ecológica no consiste en “la obligación de 
garantizar su desarrollo sostenible, sino a procurar su intangibilidad. De ahí que únicamente sean 
admisibles usos compatibles con la conservación y esté proscrita su explotación” (Sentencia T 666 de 
2002).

Es importante advertir que existe un régimen especial de ordenamiento y manejo de rango o 
fundamento constitucional, aplicable en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales que 
coinciden con territorios de “pueblos indígenas y tribales”, entendiendo incluidas bajo este concepto, 
a las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales del país, según lo ha precisado 
la doctrina de la Corte Constitucional; lo anterior, fundamentado en la especial relación de estos 
pueblos con el territorio, y en particular los aspectos colectivos de dicha dependencia, tal como lo 
destaca el Convenio 169 de la OIT, y su importancia para su supervivencia no sólo física sino también 
cultural. Así pues, los derechos fundamentales, territoriales y culturales reconocidos en la Constitución 
y el bloque de constitucionalidad a estos pueblos y comunidades étnicas, determinan la existencia de 
un régimen y tratamiento especial en las áreas del Sistema de Parques en torno al uso, habitación, 
tenencia, ordenamiento y manejo. En este sentido, se aclara que las disposiciones del presente 
documento no se reeren a las situaciones de uso, ocupación o tenencia de los pueblos indígenas o 
comunidades negras,  afrocolombianas, palenqueras o raizales que habitan o hacen uso de las áreas 
del Sistema.

De otro lado, al declarar las áreas del Sistema, se reconocen los derechos adquiridos sobre la tierra, 
y la Corte no encuentra incompatible la propiedad privada dentro de las áreas del Sistema, pero 
reconoce que los atributos de dichas áreas suponen una restricción frente al derecho de propiedad 
(en el usus, frutus y abusus), por lo que “en el ejercicio del mismo deben allanarse por completo a las 
'nalidades del sistema' de parques y a las 'actividades permitidas' en dichas áreas” (sentencia  C 
746 de 2012, entre otras).

Teniendo en cuenta los anteriores parámetros, es claro que las estrategias y medidas de manejo 
vinculadas a las situaciones de UOT, deben respetar las nalidades del Sistema y enmarcarse en las 
actividades permitidas en las áreas. Dichas actividades permitidas son las de conservación, 
recuperación y control, investigación, educación, recreación y cultura, denidas en el Decreto Ley 
2811 de 1974, las cuales están sujetas en todo caso al ordenamiento especíco de cada área 
protegida.

Así pues, el marco normativo (régimen establecido en el Código de Recursos Naturales, la Ley 99 de 
1993, el Decreto Ley 3572 de 2011, el Decreto 622 de 1977 compilado en el Decreto 1076 de 
2015, y la Resolución 247 de 2007 de PNNC) permite a Parques Nacionales Naturales la 
implementación de medidas de manejo, como son los acuerdos con campesinos para efectos de su 
vinculación activa en la recuperación, rehabilitación, restauración y/o conservación de las áreas 
degradadas y el posible desarrollo de otras actividades permisibles en el Sistema, atendiendo los 
parámetros técnicos de zonicación, ordenación de usos y estrategias de manejo contempladas en los 
Planes de Manejo y lineamientos de planeación y ordenamiento de las áreas.

De tal manera,  para el efecto del CONPES 3886 de 2017 sobre los Lineamientos de Política y 
Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales para la Construcción de Paz, los acuerdos 
PSA deberán complementar los acuerdos de recuperación, restauración y/o conservación con 

5 2018. Paz con Legalidad, “El Futuro es de todos” Presidencia de la República. p 9.
6 Hace referencia a la imposibilidad que un bien sea objeto de disposición o negociación, ya sea a través de venta, donación o permuta; además, según 
la sentencia C-649 de 1997, signica que las áreas protegidas son a perpetuidad, no pudiendo cambiar de destinación (no sustracción).
7 Signica que los bienes no pueden adquirirse por el modo de prescripción adquisitiva de dominio. La imprescriptibilidad tiene como consecuencia que 
quien posea materialmente un inmueble durante un determinado periodo de tiempo,  no podrá convertirse nunca en dueño.
8 Signica que los bienes no pueden ser objeto de gravámenes hipotecarios, embargos o apremios. A su vez, los bienes sobre los cuales recae tal atributo 
no constituyen prenda de garantía para el cumplimiento de una obligación.
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“El Gobierno Nacional, a traveś  del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con apoyo de 
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5 2018. Paz con Legalidad, “El Futuro es de todos” Presidencia de la República. p 9.
6 Hace referencia a la imposibilidad que un bien sea objeto de disposición o negociación, ya sea a través de venta, donación o permuta; además, según 
la sentencia C-649 de 1997, signica que las áreas protegidas son a perpetuidad, no pudiendo cambiar de destinación (no sustracción).
7 Signica que los bienes no pueden adquirirse por el modo de prescripción adquisitiva de dominio. La imprescriptibilidad tiene como consecuencia que 
quien posea materialmente un inmueble durante un determinado periodo de tiempo,  no podrá convertirse nunca en dueño.
8 Signica que los bienes no pueden ser objeto de gravámenes hipotecarios, embargos o apremios. A su vez, los bienes sobre los cuales recae tal atributo 
no constituyen prenda de garantía para el cumplimiento de una obligación.



Caracterización de uso, ocupación y tenencia 
en las áreas protegidas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia

1312

campesinos, especialmente en condición de vulnerabilidad, basados en actividades permitidas; y que 
son medidas de manejo hasta tanto se concreten soluciones denitivas por parte del Estado.

El Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la equidad, 2018 – 2022 señala 
herramientas que le permiten a Parques Nacionales y demás entidades del Estado dar un tratamiento 
a las situaciones de UOT: 

Artículo 7°. Conictos Socioambientales en Áreas Protegidas del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP). Las autoridades ambientales, en coordinación con otras entidades públicas y en 
el marco de sus funciones podrán celebrar acuerdos con población campesina en condición de 
vulnerabilidad, que habite, ocupe o realice usos tradicionales asociados a la economía campesina 
en áreas protegidas del SINAP que deriven su sustento de estos usos y que puedan ser reconocidos 
por las entidades que suscriben los acuerdos con una relación productiva artesanal y tradicional con 
el área protegida, con el objeto de contribuir a la atención de los conictos de uso, ocupación y 
tenencia que se presenten en estas áreas. Estos acuerdos permitirán generar alternativas de usos 
compatibles con los objetivos de conservación del área, ordenar y regular los usos asociados a la 
economía campesina, para mejorar el estado de conservación de las áreas, denir actividades 
productivas acordes con los objetivos de conservación del área protegida y las condiciones de vida 
de la población, garantizando sus derechos fundamentales.
 
Estos acuerdos podrán ser celebrados hasta tanto la concurrencia de las distintas entidades del 
Estado permita atender estos conictos por uso, ocupación y tenencia con alternativas diferenciales, 
integrales y denitivas.
 
Lo previsto en este artículo no modica el régimen de propiedad de las áreas, ni su régimen de 
protección ambiental.
 
Artículo 8°. Medidas tendientes a dinamizar procesos de saneamiento al interior de las áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales. Para efectos del saneamiento y recuperación ambiental 
de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (SPNN), Parques 
Nacionales Naturales de Colombia podrá adelantar las siguientes medidas:
 
1. Saneamiento automático: En los eventos en que el Estado adquiera inmuebles ubicados al interior 
de las áreas del SPNN por motivos de utilidad pública, operará el saneamiento automático de 
vicios en los títulos y la tradición, incluso los que surjan con posterioridad al proceso de adquisición. 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones indemnizatorias que procedan según la ley.
 
El saneamiento automático de que trata este numeral, no aplicará respecto de los vicios que 
pudieran derivarse de la adquisición de inmuebles en territorios colectivos de comunidades étnicas, 
afrocolombianas o raizales.
 
2. Compra de mejoras: Parques Nacionales Naturales de Colombia u otra entidad pública podrán 
reconocer mejoras realizadas en predios al interior de las áreas del SPNN con posterioridad a la 
declaratoria del área protegida y anteriores al 30 de noviembre de 2016, de acuerdo con la 
reglamentación que se expida para el efecto.
 
Este reconocimiento solo aplica para las personas previamente caracterizadas que reúnan las 
siguientes condiciones: i) que no sean propietarios de tierras; ii) que se hallen en condiciones de 
vulnerabilidad o deriven directamente del uso de la tierra y de los recursos naturales su fuente 
básica de subsistencia; y iii) siempre y cuando las mejoras no estén asociadas a cultivos ilícitos, o a 
su procesamiento o comercialización, así como a actividades de extracción ilícita de minerales.
 
Para proceder al reconocimiento y pago de indemnizaciones o mejoras en los términos de este 
artículo, será necesario contar con la disponibilidad presupuestal correspondiente

En este mismo sentido, el CONPES 3886 2017 señala lo siguiente:

“Se debe senã lar que los PSA tambień serań  implementados en aŕ eas del sistema Nacional de Aŕ eas 
Protegidas (SINAP) con el objetivo de fortalecer su gestioń  a traveś  de la generacioń  de 
alternativas econoḿ icas que contribuyan a brindar soluciones a los conictos socio ambientales que 
se presentan. En este sentido los PSA se aplicarań en estas aŕeas respetando su reǵ imen especial de 
ordenamiento, planicacioń y manejo.

Por uĺ timo, para facilitar la implementacioń  de PSA en aŕ eas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales (SPNN) y aportar al manejo de conictos socio-ambientales generados por el uso, 
ocupacioń  y tenencia en estas aŕ eas, a 31 de diciembre de 2019 la Unidad Administrativa Especial 
de Parques Nacionales Naturales debera ́contar con el consolidado de la caracterizacioń  de uso, 
ocupacioń  y tenencia dentro de sus aŕeas y ecosistemas de intereś. Esto con el n de conformar una 
lińea base sobre los ocupantes de estas aŕ eas y evitar que se conviertan en incentivos perversos que 
motiven a la poblacioń a ingresar a estas aŕ eas con la expectativa de recibir subsidios del Estado” 
(2017 CONPES 3886 p, 38  y 39 ). 

Considerando lo expuesto, éste documento presenta los resultados alcanzados hasta marzo del año 
2019 en la caracterización del uso, ocupación y tenencia,  especícamente de población campesina 
que se encuentra en 35 de las 37 áreas protegidas del SPNN, como linea base e insumo para 
avanzar en la implementación de estrategias  y atención de la población campesina de manera 
diferenciada, particularmente en la identicación de población campesina vulnerable como sujetos 
de aplicación de acuerdos de conservación, restauración y PSA en el marco del CONPES 3886 de 
2017.
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TRANSICIONAL

Lo transicional debe comprenderse en los ámbitos: técnicos, jurídicos-administrativos y sociales. Es el 
conjunto de procesos que conducen de un estado de conictividad hacia un estado deseable de 
convivencia social e integridad ecosistémica. La transformación de las alteraciones –disturbios- o 
afectaciones ecosistémicas, a procesos de recuperación, restauración y conservación de la vida.

Lo transicional va más allá de lo transitorio, ya que no solo considera el tiempo como función del 
cambio; también contempla los ajustes y adaptaciones que permitan llegar al estado deseado u 
óptimo. Lo transicional conduce hacia el objetivo misional que es la conservación de la biodiversidad y 
la integridad ecosistémica. 

En lo técnico: Instrumentos, procedimientos, prácticas, acciones de gestión y manejo que conducen 
hacia la recuperación de los ecosistemas afectados, bajo presiones y amenazas, para llevarlos a 
estados progresivos de conservación. 

En lo Jurídico-administrativo: Actos administrativos que consideren lineamientos, orientaciones, 
regulaciones y gestión que permitan superar una situación de conictos socio-ecológicos distributivos; 
hacia propiciar la garantía de derechos colectivos y ambientales. 

En lo social: Acuerdos progresivos en tiempo y medidas de gestión y manejo adaptativas (pactos y 
acuerdos territoriales). 

TERRITORIAL

Las áreas protegidas se encuentran inmersas en territorios donde conuyen factores de orden 
biofísico, cultural, socio-económico y político-jurídico, entre otros factores interdependientes: lo que 
sucede afuera se relaciona con lo que sucede al interior de un área. 

El enfoque territorial ayuda a comprender lo que sucede al interior de las áreas protegidas, en 
relación con las dinámicas sociales y culturales, las historias de poblamiento, las regulaciones jurídicas, 
los proyectos socio-económicos y las dinámicas de los ecosistemas. Un proceso dinámico donde se 
encuentran bienes y servicios especícos, con actores: instituciones y/o sujetos con pertenencia e 
intereses; los cuales deben contribuir al bienestar general. 

La gestión de la conservación está inmersa en complejas relaciones entre estos factores. El enfoque 
territorial contribuye a comprender las áreas protegidas más allá de los recursos naturales y ubica los 
valores objeto de conservación –VOC- en contextos determinados que son necesarios observar de 
manera integral. 

El enfoque territorial vincula la gestión de la conservación a la gestión del territorio, proyectando 
procesos de construcción colectiva, sobre la base de acuerdos institucionales entre actores y sujetos 
políticos que regulen el uso de los bienes y servicios ambientales. Este enfoque sugiere pactos 
territoriales por la conservación y la vida digna. 

DIFERENCIAL

El carácter diferencial de la política, reconoce que las áreas están inmersas en contextos territoriales 
y por tanto sus efectos obedecen a dinámicas particulares en aspectos como:

En lo biofísico: diversidad de ecosistemas.

En lo cultural: diversidad de conocimientos, creencias, valores y modos de apropiar y usar la 
naturaleza, el abordaje de las situaciones de UOT con comunidades indígenas y negras tiene un 
manejo con desarrollos técnicos y jurídicos. El caso de comunidades campesinas y de colonos deberá 
gestar su propio desarrollo.

USO

En este caso hace referencia a los procesos de modicación, transformación e intervención de los 
ecosistemas naturales con diferentes nes. El uso implica adaptaciones humanas, aprovechamiento de 
recursos para la subsistencia, modos de vida y sistemas económicos. 

OCUPACIÓN

Hace referencia principalmente a las dinámicas de poblamiento y reconguración territorial, el 
acceso a tierras, es la relación de hecho que se establecen con los predios y está asociada con modos 
de vida, fenómenos de ampliación de la frontera agrícola, desplazamiento, conicto armado y en 
algunos casos con la usurpación dolosa de tierras del estado.

TENENCIA

Hace referencia a la relación jurídica que se establece con los predios y la constitución de otros 
derechos de propiedad al interior de las áreas del SPNN; existen varias tipologías al respecto como: 
propietarios individuales o colectivos cuando acreditan titularidad de la tierra, tenedores y 
poseedores cuando se reconoce propiedad privada, ocupante cuando se trata de un bien baldío de 
la nación.  La tenencia se asocia con la estructura agraria, la formalidad de la propiedad y presenta 
situaciones conexas como la inexistencia o desactualización del catastro rural la usurpación de tierras, 
el testa ferrato por despojo y concentración de la tierra dentro y fuera del área protegida. 

Conceptos

Caracterización de uso, ocupación y tenencia 
en las áreas protegidas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia

Enfoques
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y comunitarias.

Territorial: 
Gestión del territorio y construcción de 

paz territoriales realidades locales.

Participativo:
tarea conjunta y coordinada entre el 

Estado y la comunidad.

Gráco Nº 1. Enfoques de la estrategía de UOT de PNNC
Fuente: PNN - SGM
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El marco normativo vigente que rige los proyectos de PSA, es una herramienta para Parques 
Nacionales en la estructuración de acuerdos con campesinos en situación de UOT y condición de 

9
vulnerabilidad , como estrategia de manejo a los conictos socio ambientales identicados en las 
áreas protegidas. Los lineamientos para los proyectos de PSA se encuentran contenidos en las 
siguientes normas:

· CONPES 3886 de 2017. “Lineamientos de polit́ica y programa nacional de pago por servicios 
ambientales para la construccioń  de paz”.

· Decreto 870 del MADS de 2017. “Mediante el cual establece el Pago por Servicios Ambientales 
y otros incentivos a la conservación”

· Decreto 1007 de 2018 “Relacionado con la reglamentación de los componentes generales del 
incentivo de pago por servicios ambientales y la adquisición y mantenimiento de predios en áreas 
y ecosistemas estratégicos que tratan el Decreto Ley 870 de 2017 y los artículos 108 y 111 de Ley 
99 de 1993, modicados por los artículos 174 de la Ley 1753 de 2015 y 210 de la Ley 1450 de 
2011, respectivamente”.

Descripción: “Es el incentivo económico en dinero o en especie que reconocen los interesados de los 
servicios ambientales a los propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe exenta de culpa por 
las acciones de preservación y restauración en áreas y ecosistemas estratégicos, mediante la 
celebración de acuerdos voluntarios entre los interesados y beneciarios de los servicios 
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ambientales” .

Elementos del PSA:

En lo socio-económico, formas de apropiación y producción en el territorio. 

En lo político-jurídico, diferentes regulaciones, nacionales, regionales y locales, “legales e ilegales”, 
institucionales y comunitarias. 

En relación con el UOT, se considera las diferencias entre: sujetos, formas de ocupación - habitación, 
usos, sistemas de producción y tenencia; antecedentes de poblamiento y apropiación. 

El enfoque diferencial debe permitir establecer criterios de priorización y alternativas de manejo. 

PARTICIPATIVO

Es un principio de la legislación ambiental “la acción para la protección y recuperación ambientales del 
país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará e incentivará la conformación de organismos no 
gubernamentales para la protección ambiental y podrá delegar en ellos algunas de sus funciones”.  Art. 
1. Ley 99/1993.

La participación es inherente a la democracia, y a la gobernanza. La sostenibilidad de las áreas 
protegidas está garantizada por la identidad, apropiación y reconocimiento de la “gente”, el 
empoderamiento de los habitantes frente a su función y necesidad. La participación de las 
comunidades es considerada como una oportunidad para avanzar en la conservación efectiva del 
patrimonio natural y cultural; en tanto que estas comunidades sean reconocidas como los socios 
naturales y sujetos de la conservación.

INCENTIVOS
Pago por Servicios Ambientales -PSA-

9 Principios de PSA, Artículo 8, Decreto 870 de 2017. Posconicto, construcción de paz y equidad: El incentivo de Pago por Servicios Ambientales se 
orientará prioritariamente en áreas y ecosistemas estratégicos con conictos por el uso del suelo, presencia de cultivos de uso ilícito y de especial 
importancia para la construcción de paz; procurando el fortalecimiento de las organizaciones campesinas; priorizando a quienes sean propietarios, 
poseedores u ocupantes de pequeña y mediana propiedad de buena fe exenta de culpa basados en el nivel de vulnerabilidad establecido por los 
indicadores del SISBEN, el censo nacional agropecuario, (…)
10 Artículo 4. Decreto 870 de 2017

Gráco Nº 2. Elementos del Pago por Servicios Ambientales -PSA-
Fuente: PNN - SGM
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a) Interesados en Servicios Ambientales: Personas naturales o jurídicas, públicas, privadas o mixtas, 
que reconocen el incentivo económico de pago por servicios ambientales de forma voluntaria o en el 
marco del cumplimiento de las obligaciones derivadas de autorizaciones ambientales.

b) Beneciarios del incentivo: Propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe exenta de culpa de 
predios ubicados en las áreas y ecosistemas estratégicos, que reciben el incentivo condicionado al 
cumplimiento de las acciones de preservación y restauración suscritas a través de un acuerdo 
voluntario.

c) Acuerdo voluntario: Mecanismo a través del cual se formalizan los compromisos entre los 
interesados en los servicios ambientales y los beneciarios del incentivo, para el desarrollo de 
acciones de preservación y restauración en áreas y ecosistemas estratégicos.

d) Valor del incentivo a reconocer. Para efectos de la estimación del valor del incentivo a reconocer, en 
dinero o en especie, se tendrá como referente el costo de oportunidad de las actividades productivas 
representativas que se adelanten en las áreas y ecosistemas estratégicos. Se aplicará este incentivo 
priorizando a quienes sean propietarios, poseedores y ocupantes de buena fe exenta de culpa de la 
pequeña y mediana propiedad, basada en el nivel de vulnerabilidad establecido por los 
indicadores del SISBEN, el censo nacional agropecuario, y los pueblos indígenas y demás grupos 
étnicos identicados como en peligro de exterminio denidos en el auto 004 de 2009 de la Corte 
Constitucional o pueblos indígenas que se encuentren en situaciones similares de 
vulnerabilidad”.(Ibídem, Artículo 5)

Beneciarios del incentivo. 

“Dentro de los beneciarios descritos en el literal c) del artículo 6º del Decreto Ley 870 de 2017, se 
encuentran quienes estén ubicados en áreas de protección y de manejo ambiental especial -incluidas 
las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP-, antes de la entrada en vigencia del 
Decreto Ley 870 de 2017. Las autoridades ambientales y los que a cualquier título administren 
alguna de las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos, deberán incorporar dentro de su 
gestión, la caracterización de los beneciarios del incentivo y la denición de planes o 
instrumentos de manejo aplicables en cada caso.

Los propietarios, poseedores y ocupantes de los predios que se benecien del incentivo, deberán 
11respetar el régimen de uso y manejo del área o ecosistema estratégico del cual se trate” . 

Acciones, modalidades y elementos básicos de los PSA:

“a) Las acciones sujetas de reconocimiento del incentivo económico de corresponden a la 
preservación y la restauración parcial o total en las áreas y ecosistemas de interés estratégico. 
Dentro de las acciones de restauración se incluyen las actividades productivas que permitan la 
generación de servicios ambientales a partir del uso sostenible del suelo, respetando el régimen de 
uso y manejo del área o ecosistema estratégico del cual se trate o de los territorios indígenas.

b) Las modalidades de PSA se reeren a los servicios ambientales que se buscan generar o mantener 
mediante acciones sujetas al reconocimiento del incentivo. Dentro de estas modalidades se destacan  
(…), de: calidad y regulación hídrica, culturales y espirituales, reducción y captura de gases de 
efecto invernadero, y conservación de la biodiversidad.

c) Los elementos básicos para la formulación, diseño, implementación y seguimiento a proyectos de 
PSA corresponden a: 

Identicación, delimitación y priorización de las áreas y ecosistemas estratégicos, de conformidad 
con la normatividad que aplique en la materia.

Identicación de los servicios ambientales.

 Selección de predios.

 Estimación del valor del incentivo.

 Identicación de fuentes nancieras y mecanismo para el manejo de recursos.

 Formalización de los acuerdos.

 Registros de los proyectos.

Monitoreo y seguimiento” (negrilla nuestra. Atículo 7, Decreto 870 de 2017).

El decreto 1007 de 2018 detalla las modalidades de PSA, que en la medida que se estructuren como 
12

estrategia de manejo se complementan con los objetivos de conservación de las áreas protegidas  
donde se implementen;

“a) PSA de regulación y calidad hídrica: Corresponde al pago por los servicios ambientales 
asociados al recurso hídrico que permiten el abastecimiento del agua en términos de cantidad o 
calidad, para satisfacer prioritariamente el consumo humano, e igualmente, otros usos como el 
agropecuario, la generación de energía, uso industrial y el mantenimiento de procesos ecosistémicos. 

Esta modalidad de pago por servicios ambientales hídricos se orientará prioritariamente a áreas o 
ecosistemas estratégicos y predios con nacimientos y cuerpos de agua, o en zonas de recarga de 
acuíferos, que surten de agua fuentes abastecedoras especialmente de acueductos municipales, 
distritales y regionales, y distritos de riego; igualmente, las zonas de importancia para la regulación 
y amortiguación de procesos y fenómenos hidrometeorológicos y geológicos extremos con incidencia 
en desastres naturales.

b) PSA para la conservación de la biodiversidad: (…), permiten la conservación y enriquecimiento 
de la diversidad biológica que habitan en las áreas y ecosistemas estratégicos.

Se tendrán en consideración para la aplicación de esta modalidad las áreas y ecosistemas 
estratégicos y predios que proveen o mantienen el hábitat de especies importantes o susceptibles 
para la conservación y/o grupos funcionales de especies, o que corresponden a áreas de 
distribución de especies de importancia ecológica entre ellas endémicas, amenazadas, 
migratorias, o especies nativas con valor cultural y socioeconómico.

c) PSA de reducción y captura de gases efecto invernadero: (…), Se tendrán en consideración para 
la aplicación de esta modalidad las áreas y ecosistemas estratégicos y predios cuya cobertura 
vegetal cumpla una función esencial en dicha mitigación, para lo cual se tendrá en cuenta la 
información reportada por los diferentes sistemas de monitoreo disponibles y las recomendaciones 
técnicas y normativas establecidas por las autoridades ambientales competentes.

d) PSA culturales, espirituales y de recreación: (…), que brindan benecios no materiales obtenidos 
de los ecosistemas, a través del enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la reexión, la 
recreación y las experiencias estéticas. Se tendrán en consideración para la aplicación de esta 
modalidad las áreas y ecosistemas estratégicos y predios que, por su conformación geográca, 

11 2018. Decreto 1007, Artículo  2.2.9.8.1.5, Parágrafo 1 y 2. 

12 Relacionados con los objetivos de conservación nacionales que orientaron la declaratoria de las áreas protegidas, dada su importancia, estos son: 

1.Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica. 2. Garantizar la oferta de bienes y 
servicios ambientales esenciales para el bienestar humano. 3.Garantizar la permanencia del medio natural, o de alguno de sus componentes, como 
fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la valoración social de la naturaleza.
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11 2018. Decreto 1007, Artículo  2.2.9.8.1.5, Parágrafo 1 y 2. 

12 Relacionados con los objetivos de conservación nacionales que orientaron la declaratoria de las áreas protegidas, dada su importancia, estos son: 
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fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la valoración social de la naturaleza.
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Las caracterizaciones de Uso, Ocupación y Tenencia en las áreas Protegidas del Sistema de Parques 
Nacionales se han realizado en dos cortes de tiempo. El primero,  comprendido entre 2002 y 2014 
desarrolladas por las áreas protegidas con herramientas y procesos de recopilación de la 
información propios y distintos entre sí. 

El segundo corte,  comprendido entre 2015 y I trimestre de 2019 utilizando una sola herramienta de 
recopilación de información UOT, que hace parte integral del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 
de Parques Nacionales; cuenta con manual de diligenciamiento y  protocolo para el levantamiento y 
val idac ión de cal idad de la información cons ignada en la plataforma (web 
http://uot.parquesnacionales.gov.co), lo cual se traduce en la unicación de criterios en las variables.  

En este documento analizaremos la información consolidada y sistematizada durante el segundo 
período de tiempo, y teniendo en cuenta que la información anterior al año 2015 se encuentra en 
diferentes formatos y variables que hacen complejo su análisis. 

El instrumento de caracterización utilizado busca recopilar información cuantitativa y cualitativa 
relacionada con uso: coberturas presentes y las características económico productivas existentes; en 
ocupación, determinar la identicación de familias, condiciones de vida y relación con el territorio; y 
en tenencia  el tipo de relación jurídica de la tenencia de la tierra que tienen las familias.

RUTA

A partir del trabajo de campo y las experiencias adelantadas hasta el momento, la ruta de 
caracterización de UOT se conforma de tres etapas, donde las acciones planteadas en cada etapa 
no necesariamente son lineales y corresponden a una guía que puede adaptarse a cada proceso 
local; adicionalmente se plantea un semáforo de alertas tempranas como herramienta para accionar 
el mecanismo de seguimiento y monitoreo de avances.
Las tres etapas son:

I. Identicación.
II. Preparación.
III. Implementación.

La I. etapa de identicación caracterizada por tener dos fases; la primera fase de focalización y 
priorización se realiza conjuntamente; es recomendable contar con información precisa sobre los 
sectores donde se presenta presión (social, ambiental, por uso del suelo y actividades productivas, 
institucionales, etc.) sobre el área protegida y así identicar áreas críticas.

Es importante conocer el tipo de relacionamiento existente con los sectores, qué organizaciones y/o 
comunidades están presentes, e identicar sus relaciones con otras organizaciones sociales e 
institucionales; es necesario contar con la información catastral existente, conocer las condiciones de 
seguridad y de orden público en la zona.

Luego se elabora una matriz de priorización para determinar el orden en el que los sectores pueden 
ser atendidos. Por último se genera un análisis presupuestal de los costos, el cual debe contener las 
fuentes potenciales y disponibles para nanciar la etapa de aplicación.

La segunda fase, consiste en socializar la información en los espacios de diálogo local, con las familias 
identicadas y generar un acuerdo de inicio de trabajos de caracterización de UOT, especicando 
donde y con quienes realizar el ejercicio.

La II. Etapa de preparación caracterizada por tener tres fases, la primera es la toma de decisiones 
para la ruta local de caracterización y de ahí se desprenden tres vías:

riqueza de especies y belleza escénica, otorgan los benecios no materiales antes señalados”. 
(Artículo 2.2.9.8.2.2 )

Para Parques Nacionales es un reto estructurar los PSA en cada una de las modalidades 
anteriormente mencionadas y construir herramientas de seguimiento para cada caso, en algunas 
áreas protegidas ya existen aprendizajes que se convierten en insumo para la aplicación del 
instrumento, como lo han sido los corredores de oso andino, zonas de protección especies o de 
importancia cultural .

En la actualidad el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lidera un proyecto de diseño de 
incentivos que fomenten los negocios verdes en el país, sustentado en el contexto de política pública 
que va desde los compromisos internacionales de Colombia hasta el mandato especíco del  Plan 
Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar 
produciendo” y que establece el objetivo de “consolidar el desarrollo de productos y servicios basados en 
el uso sostenible de la biodiversidad”, con una estrategia de fomento y fortalecimiento de los negocios 
verdes y sostenibles, en donde Minambiente desarrollará una estrategia de articulación 
interinstitucional que contenga el diseño de mecanismos normativos, técnicos y nancieros para 
consolidar las cadenas de valor para los negocios verdes vericados por las autoridades 
ambientales en los territorios del país.

Teniendo en cuenta los lineamientos nacionales para los proyectos de PSA, Parques Nacionales 
estableció una ruta de cinco (5) pasos:

I. Análisis del Área Protegida para implementar esquema

* Análisis del Área Protegida para implementar esquema

* Priorización área estratégica.

II. Situación actual ecosistémica, institucional y social.

* Descripción general del área de trabajo (Shape).

* Análisis de externalidades (usos de tierra).

* Análisis de actores sociales (quiénes).

* Análisis de articulación con instrumentos de planicación
   (mejor instrumento)

III. Desarrollos básicos para la estructuración del
    Esquema a implementar

* Determinación del servicio ecosistémico.

* Análisis económico - costo de oportunidad.

* Análisis de fuentes y mecanismos nancieros.

IV. Negociación

* Acuerdo PSA

V. Implementación

* Sistema de monitoreo y seguimiento
   Pago por resultados.

* Evaluación y Retroalimentación

Gráco Nº 3. Ruta para la formulación, implementación y seguimiento de PSA
Fuente: PNN – SSNV Y SGM

En el paso I de la ruta. Análisis del Área Protegida para implementar el esquema, es donde la 
información de la caracterización UOT, es el insumo base que permite ver el alcance del instrumento 
frente a las presiones existentes y el estado de conservación del área protegida. 

Caracterización
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Las caracterizaciones de Uso, Ocupación y Tenencia en las áreas Protegidas del Sistema de Parques 
Nacionales se han realizado en dos cortes de tiempo. El primero,  comprendido entre 2002 y 2014 
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a) Socialización del instrumento base, el cual si presenta ajustes se acuerdan e incorporan. Si existe 
otro instrumento en lo local, se identican los aspectos adicionales para generar un acuerdo 
metodológico.

b) Socialización del protocolo de manejo de la información, si existen ajustes se incorporan los 
elementos.

c) ¿Requiere precisión o validación de límites en campo? Si es así se debe construir la ruta para la 
precisión de límites; generar un estimado de costos, tiempo, recursos y personal.

La satisfacción de estas tres vías nos lleva a la construcción de ruta para la aplicación de los 
instrumentos, validación, sistematización, análisis y socialización de la información.

La tercera fase permite la generación de acuerdos en términos de aportes presupuestales y/o 
gestión de los recursos, se caracteriza por contar con varias acciones, las cuales pueden desarrollarse 
de manera simultánea.

a) Adquisición de equipos y materiales.
b) Validación de la cha para la aplicación y sistematización.
-Se realiza mediante un ejercicio piloto de aplicación de la cha, se verica si se tienen ajustes de 
forma, es decir, a partir de la aplicación del piloto ajustando enunciación, orden, claridad en 
preguntas y tipo de respuestas, diagramación. La validación concluye cuándo exista coherencia 
entre la cha y el instrumento de captura de la información.
c) Diseño del instrumento para la captura de información (mascarilla de captura para generar la 
base de datos a analizar).
d) Conformación del equipo de trabajo en campo, desarrollo de capacidades en colecta, 
digitalización y análisis de información.

La III. Etapa de implementación, caracterizada por las siguientes fases:

a) Aplicación de las chas en campo.
b) Validación en campo de la información de las chas.
c) Captura de información y limpieza de la base de datos.
d) Análisis conjunto de la información.

Una vez concluida la ruta y analizada la información, se construye el documento de caracterización 
UOT del sector del área protegida identicado, para luego socializar  la información con los actores 
locales e institucionales. (Ver Gráco Nº 4 - página siguiente).
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Resultados
37 áreas protegidas de 59 existentes en el SPNN tienen situaciones de UOT, es decir el 63%. En la 
tabla se puede evidenciar que en todo el territorio nacional y Direcciones Territoriales encontramos 
situaciones UOT, desde el Caribe a la Amazonía y desde Pacíco a la Orinoquía.

Desde el año 2015 a primer trimestre de 2019 se han consolidado 4.412 caracterizaciones en 35 de 
las 37 áreas protegidas, sin embargo, es necesario aclarar que la información es parcial, pues no se 
cuenta con la totalidad de las áreas protegidas caracterizadas debido a distintos factores como: 
bajo relacionamiento entre instituciones y comunidades, voluntad de las comunidades campesinas,  
escasez de recursos técnicos y nancieros, y las condiciones de orden público, entre las que se 
encuentra la persistencia del conicto armado en muchas zonas del país. 

Tabla Nº 2. Áreas Protegidas en Situación de UOT en el SPNN
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13 Código de referencia en el aplicativo web de Parques Nacionales.

Fuente: Fuente: PNNC - SGM

Ocupación
POBLACIÓN CAMPESINA QUE HABITA EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SPNN.  
Familias: 4.438
Total de personas: 10.726
Adultos: 64,9% (6.960)
Adolecentes: 12,2% (1.312)  
Niños: 22,9% (2.454)

Población campesina
en Áreas Protegidas
del SPNN Adultos

Adolescentes

Niños

De total de caracterizaciones realizadas: el 42,2% son Mujeres y 57,8% Hombres.
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13 Código de referencia en el aplicativo web de Parques Nacionales.

Fuente: Fuente: PNNC - SGM

Ocupación
POBLACIÓN CAMPESINA QUE HABITA EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SPNN.  
Familias: 4.438
Total de personas: 10.726
Adultos: 64,9% (6.960)
Adolecentes: 12,2% (1.312)  
Niños: 22,9% (2.454)
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De total de caracterizaciones realizadas: el 42,2% son Mujeres y 57,8% Hombres.
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PERMANENCIA AL INTERIOR DE LAS AP

Los datos de las caracterizaciones realizadas indican que el 62% de la población en situación de 
UOT, permanece en el área protegida y que un 33% lo hace de manera temporal y un 5% no hay 
información, pendiente de diligenciar o aclarar con las áreas protegidas.

Permanencia en
el área ocupada

 

Sin información

El valor de 33% para la permanencia temporal se explica por varias causas, tienen otro predio, 
actividad productiva o casa fuera del área protegida y se trasladan una parte de los días de un 
lugar a otro. También depende de la cercanía a caminos, carreteras, ríos, centros poblados  y cascos 
urbanos que facilitan el movimiento, y se evidencia en el siguiente gráco. 
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Las familias caracterizadas que manifestaron temporalidad en las áreas protegidas, el 48,3 % está 
entre 0 a 5 días; 25,7% de 6 a 10 días; 22,3% entre 11 y 20 días y un 3,7% entre 21 y 30 días.

AÑOS DE OCUPACIÓN EN ÁREA PROTEGIDA

Años de ocupación en Área Protegida 
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Las personas caracterizadas tanto permanentes como temporales el mayor porcentaje se encuentra 
entre los 0 a 5 años de ocupación con el 45.7% y el 29,8% respectivamente, en segundo lugar 
encontramos para los permanentes en el rango de 21 a 50 años y para los temporales de 11 a 20 
años. Los datos indican que cerca de la mitad de la ocupación de las áreas protegidas se ha dado 
entre 0 a 10 años, y el resto en otro tiempo mayor, y que en las regiones estará asociado a las 
dinámicas poblacionales, el conicto armado y actividades productivas.

Uso

Usos en las áreas protegidas 
(379 504 ha)

 

Otros usos

Temporal

Permanente

379.504 Hectáreas  fueron reportadas con usos en las caracterizaciones realizadas, el 48% 
corresponde a ningún uso, puede interpretarse como coberturas naturales o procesos de restauración, 
26% uso pecuario, 17% uso agrícola y 4% leñateo que es la madera que extrae la familia para su 
usos propios de la casa o mantenimiento de infraestructura propia, el 5% corresponde a otros usos 
como, minería, habitacional, extracción de madera, pesca, y caza.
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Pecuario
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Es importante aclarar que los resultados de los datos de usos provienen de fuentes diferentes, algunos 
son datos suministrados por las personas que fueron caracterizadas y otras, son los usos levantados en 
campo con GPS. En el primer caso, áreas Protegidas del AMEN, PNN Macarena, PNN Tinigua y PNN 
Picachos y en el segundo áreas como PNN Farallones de Cali, PNN Munchique, PNN Paramillo Y PNN 
Tama.

En este sentido, podemos señalar que cerca de la mitad de los usos de las familias campesinas se 
encuentran en estado de conservación que se convierte en una tipología para incentivar a través del 
Pago por servicios ambientales como medida de manejo complementaria a los acuerdos de 
restauración en las áreas que presentan uso agropecuario.

Los usos geo-referenciados se convierten en la línea base de la información de cada predio para 
analizar las tipologías, denir conjuntamente con la familia un micro ordenamiento ambiental y llegar 
a un acuerdo de restauración o conservación.

INFRAESTRUCTURA EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS

De  las caracterizaciones realizadas encontramos un total de 4.722 infraestructuras, de las cuales el 
78,4% o 3704 corresponden a habitacional, es decir casas de las familias campesinas. En segundo 
lugar se encuentra la infraestructura asociada a actividades agropecuarias con el 14,2% o 671, 
luego le siguen comercio con 3% o 141; Bodega de almacenamiento 2,3% o 107; luego en 
porcentajes menores al 1% infraestructura asociada a salud, educación, comunal, industria y sin 
información.

El 45,1% de las infraestructuras encontradas en las caracterizaciones se encuentran en tres áreas 
protegidas, 1.112 se encuentran en el Parque Nacional Natural Tinigua, 610 en el Parque Nacional la 
Macarena y 410 en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali.

El 85% de los armazones de las infraestructuras son en madera, 75% de los muros en madera, el 85% 
de las cubiertas en teja de barro o eternit y 60% de los pisos en madera o cemento. Lo que indica que 
las condiciones de las infraestructuras, especialmente habitacional son de población son de 
subsistencia .

Infraestructura en áreas protegidas (4722)

 

Salud - educación
comunal - industria
y sin información

Bodega

Comercio

Infraestructura-Agropecuarias

Habitacional

- Suministro de Agua:

El 10% de la población no cuenta con suministro de agua, 2% no hay información y 88% cuenta con 
servicio a través de manguera, cuerpo de agua, pozo o red de acueducto.

Agua
 

Sin información

Manguera - Cuerpo de agua
Pozo o red de acueducto

No cuenta con suministro de agua

- Suministro de Energía

El 52% de la población caracterizada no cuenta con servicio de energía, 25% cuenta con energía 
solar, 12% red de servicio, 5% Planta, 3% Conexión Alterna y 2% no cuenta con información.
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Solo el 2% de la población caracterizada, manifestó tener resolución de adjudicación. Información 
que en principio es indicativa y deberá ser validada con estudios de títulos de la tenencia de la tierra, 
para los casos donde hay voluntad de venta o compra de mejoras.

ESTUDIOS DE TÍTULOS

Los estudios jurídicos realizados por PNN que dan cuenta de la tenencia de la tierra, realizados sobre 
las unidades prediales que reportan folios de matrícula inmobiliaria asociados, muestran lo siguiente: 
De los 3.713 predios identicados por el IGAC que se encuentran al interior del SPNN, el 46% 
representado en 1.735 acreditan legítimamente propiedad privada y para el caso de 1.978 
predios, es decir, el 54% su propiedad se encuentra en discusión y requiere el pronunciamiento de 
autoridades administrativas o judiciales que aclaren la situación legal de la propiedad. Frente a estos 
1.978 la autoridad administrativa encargada de adelantar los procesos agrarios se ha pronunciado 
respecto de 61 predios, lo que equivale al 3% de las unidades que reportan su propiedad en 
discusión y en el 88% de los casos ha determinado que se trata de bienes de propiedad de la Nación. 

14(PNN, 2019) .

En el marco del artículo 7 del Plan Nacional de Desarrollo se hace necesario identicar la 
vulnerabilidad de los habitantes o personas que hacen usos en las áreas protegidas, por lo que 
Parques Nacionales avanzo en el diseño de un instrumento estadístico que permita analizar los datos 
de las caracterizaciones adelantadas, y de esta manera identicar tipologías y priorizar familias, 
territorios y áreas protegidas para dar tratamiento a los conictos socia ambientales identicados. A 
continuación se presenta el instrumento desarrollado por la entidad hasta el momento.

INDICE DE VULNERABILIDAD

Se calculó un índice compuesto que permite clasicar a las unidades caracterizadas de la población 
campesina en cuatro grupos de acuerdo a variables relacionadas con su calidad de vida y el uso que 
realizan del suelo. Este índice se construyó con base en la información reportada por las 

15caracterizaciones (1792  chas de los años 2015, 2016 y 2017), realizadas en las áreas 
protegidas con situaciones de UOT. El índice se compone de dos subíndices construidos a partir de la 
aplicación de Análisis de Correspondencias múltiples (ACM) a los datos recopilados con las variables 
contenidas en el instrumento de caracterización; un primer subíndice que intenta dar una medida 
resúmen de las características de “calidad de vida” de las viviendas caracterizadas y un segundo 
subíndice que da cuenta de la intensidad de uso del suelo.

Para calidad de vida se consideraron los datos de las siguientes variables de la cha de 
caracterización.

Modo de adquisición, Permanencia, Descripción, Muro, Armazón, Piso, Cubierta, Grupo Comunitario, 
Número de familias, Viven todos en la misma casa, Número de niños, Número de adolescentes, 
Número de adultos, Acueducto, Energía y  Manejo de Residuos.

Para intensidad de uso del suelo se consideraron los datos de las siguientes variables de la cha de 
caracterización.

Construcciones:

Bodegas de almacenamiento, Habitacional, Infraestructura agropecuaria, Infraestructura vial, 
Institucional Establecimientos educativos, y Pendiente por diligenciar. 

 

- Disposición de residuos sólidos

El 44% de la población caracterizada manifestó disponer los residuos sólidos en fosa, 22% mediante 
quema, 18% cielo abierto, 10% recolección, 5% no información y 1% en cuerpo de agua. Los datos 
nos indican claramente una tipología para estrategia de manejo mediante los acuerdos que pueda 
fortalecer el manejo integral de residuos mediante los acuerdos de restauración y conservación.

 

No hay información

Recolección

Cielo abierto

Quema

Fosa
Disposición de
Residuos Sólidos

Cuerpo de Agua

Tenencia
ADQUISICIÓN – ACCESO A TIERRA

Frente a la adquisición de la tierra, la población caracterizada manifestó: 51% Compra por escritura 
pública o por carta venta; 20% por colonización u ocupación; 12% otra asignación; 12% Herencia; 
3% Por Junta de Acción Comunal; y 2% resolución de adjudicación.
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14 2019. Diagnóstico formulación de política pública SINAP. p 65.
15  Corresponde al 40,6% de las chas caracterizadas a marzo 30 de 2019.
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Color Vulnerabilidad

Rojo Alta

Naranja Baja

Amarillo

Total General

Alta

Verde Baja

Uso intensivo
del suelo

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Unidades
caracterizadas

498

726

516

52

Porcentaje

27.79%

40,51%

28.79%

2.90%

1.792

Parques Nacionales 
Naturales de Colombia

32

Coberturas:

Cultivos comerciales, Mosaico de cultivos,  y Pendiente por diligenciar.    

Tipo de agricultura:  
         
Cultivos Anuales Transitorios, Cultivos Permanentes Arbóreos, Cultivos Permanentes Arbustivos, y 
Cultivos Permanentes Herbáceos.    

Tipo pecuario:
      
Especies Mayores y Especies menores.      

Otros usos: 
                    
Leñateo y Sin Uso.  

El análisis se hace a través de un plano cartesiano en el que se ubican, en los diferentes cuadrantes, los 
datos de las familias caracterizadas; de acuerdo con su comportamiento en el subíndice de “calidad 
de vida” y en la intensidad del uso, el resultado es el nivel de priorización de las familias. En el eje X se 
encuentra el subíndice asociado a las características de la vivienda que se aproxima al concepto de 
vulnerabilidad (mayor valor, signica menores condiciones de la vivienda y por ende menores 
condiciones de calidad de vida); y en el eje Y se encuentra el subíndice asociado al uso intensivo del 
suelo (a mayor valor, mayor uso intensivo del suelo). Así, los grupos establecidos son:

i. Unidades de prioridad 1 (cuadrante 1): Aquellas que hacen uso intensivo del suelo y que 
presentan condiciones desfavorables en cuanto a su “calidad de vida”. Color rojo.

ii. Unidades de prioridad 2 (Cuadrante 2): Aquellas que hacen uso intensivo del suelo, pero no 
presentan características de vulnerabilidad en cuanto a su calidad de vida. Color naranja.

iii. Unidades de prioridad 3 (cuadrante 4): Aquellas que hacen uso no intensivo del suelo y que 
presentan condiciones desfavorables en cuanto a su “calidad de vida”. Color Amarillo.

iv. Unidades de prioridad 4 (cuadrante 3): Aquellas que hacen uso no intensivo del suelo y que no 
presentan condiciones desfavorables en cuanto a su “calidad de vida”. Color Verde.

En la Gráco Nº 5, se encuentran los resultados del análisis conjunto con su respectivo semáforo; el 
tamaño del rectángulo es directamente proporcional al área de la unidad caracterizada y la región 
coloreada corresponde al porcentaje de área en uso. En este gráco se puede evidenciar que las 
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unidades con mayor proporción de uso se encuentran clasicadas como las de mayor prioridad (rojas 
o naranjas, ubicadas en el primer y segundo cuadrante del plano) y que existe una unidad 
(identicada con el numero 6344) grande (1000 hectáreas) con un uso del 50% que presenta uso 
pecuario pero no tiene información de uso agrícola y que por tal motivo se clasica como de 
prioridad 4 (verde).
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Tabla Nº 3. Indíce de vulnerabilidad para familias caracterizadas en las áreas protegidas 
de SPNN. Año 2015 al 2017.

Área Protegida Mayor vulnerabilidad y 
Mayor uso del suelo

Alto Fragua Indi Wasi

Chingaza

Cordillera de los Picachos

PNN El Cocuy

Galeras

Iguaque

Las Orquídeas

Los Estoraques

Los Flamencos

Munchique

Otún Quimbaya

Pisba

Selva de Florencia

Sierra de la Macarena

Sumapaz

Complejo Volcánico Doña Juana

Catatumbo Barí

El Tuparro

Guanentá Alto Río Fonce

Las Hermosas

Los Colorados

Los Farallones de Cali

Los Nevados

Nevado del Huila

Paramillo

Plantas Medicinales Orito Ingi Ande

Serranía de los Yariquíes

Sierra Nevada de Santa Marta

Tama

El Cocuy

Tatamá

Tinigua

Tayrona

Total general

Fuente: PNNC - SGM
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2%

2 %

0 %

0 %

7 %

Analizando la información de la tabla Nº 03, podemos evidenciar que en el nivel de priorización I y II 
(Rojo y Naranja)  tiene mayor presencia al interior de las áreas con respecto a la priorización III Y IV. 
Es decir, la mayoría de áreas protegidas 26 de  32 (81,6%) estarían dentro de la priorización de 
vulnerabilidad para estrategia de manejo con acuerdos de conservación, restauración y 
complemento con PSA.

Sin embargo, hay porcentajes pequeños de priorización III Y IV en algunas de las anteriores áreas 
que deberá ser analizado en conjunto con imágenes satelitales para conocer el estado de 
conservación y presión, estado de relacionamiento, y condiciones de orden público para denir 
estrategia de manejo diferencial.

De las otras siete áreas protegidas, encontramos  4 áreas mayoritariamente en tipología III que son: 
Parque Paramillo que cuenta el 100% con priorización de vulnerabilidad III,  asociadas a centros 
poblados al interior del área protegida donde no son muchas extensiones de tierra pero si 

vulnerabilidad y la lógica de correlación de datos es diferente. En este caso también encontramos el 
50% de las caracterizaciones de Sierra Nevada de Santa Marta, Tatamá y 40% para Parque 
Tayrona. Para estos casos los acuerdos de conservación, restauración y PSA, si bien no están 
directamente relacionados con usos  grandes, pueden ser asociados a estrategias de manejo de 
aguas residuales, manejo de residuos sólidos, conservación de corredores estratégicos y nacimientos 
de agua  cerca al lugar de los centros poblados identicados.

Y finalmente, 3 áreas protegidas mayoritariamente en tipología IV, que son: Sierra de la Macarena y 
Tinigua con más del 80% de sus caracterizaciones en esta condición y Colorados con el 50%. Si bien 
tienen menor grado de vulnerabilidad y menor uso del suelo, son áreas donde hay mayor afectación 
dentro del Sistema de Parques y deben ser abordadas, así no aplique el índice de vulnerabilidad 
para su tratamiento.

Parques Nacionales Naturales ha consolidado un instrumento de información y análisis  de las 
situaciones de UOT identicadas en 35 de las 37 áreas que presentan esta condición, instrumento que 
le permite tomar decisiones de manejo y relación con otras entidades del Gobierno para 
complementar acciones.

Se hace necesario continuar con las caracterizaciones en las áreas protegidas y sectores de otras 
donde no se ha podido realizar y donde existe la voluntad de las comunidades campesinas en la 
búsqueda de alternativas de conservación, restauración y mejoramiento de la calidad de vida como 
lo establece el artículo 7 del PND 2018 - 2022.

Es importante señalar, que la caracterización e índice de vulnerabilidad diseñados por PNN son una 
herramienta que permitió el análisis de toda la información del SPNN plasmada este documento, ésta 
información debe ser complementada en el corto plazo con análisis de menor escala, a nivel de 
territoriales o regiones de Colombia, que identique diferencias y similitudes para dar tratamiento a 
los casos encontrados, incluso al interior de las mismas áreas. Así, por ejemplo, Parques trabaja para 

Recomendaciones en el marco del Conpes 3886
Sistema único de información de UOT
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incluir nuevas variables en la cha de caracterización que permitan una mejor aproximación del 
concepto de vulnerabilidad y uso intensivo del suelo a través de la creación de los dos subindices y el 
índice general y que permita clasicar a las unidades caracterizadas para análisis de la información 
y denir estrategias diferenciadas.

En el mediano plazo es necesario la creación de un sistema único de información de UOT que facilite 
la integración de datos relevantes para el análisis histórico, diagnóstico de la situación actual y los 
distintos escenarios de respuesta del Estado, con una calidad de datos conables y ciertos; que se 
complemente con otros instrumentos diseñados por las entidades del Gobierno Nacional que 
contribuyan a dar tratamiento a las situaciones en las áreas protegidas o zonas de inuencia en el 
marco del cierre de la frontera agrícola y protección de ecosistemas de alta importancia.

La propuesta, además de contemplar la creación del sistema único de información, debe considerar 
mecanismos de coordinación interinstitucional para el levantamiento, suministro de los datos y de la 
información, lo cual incluye acciones para el levantamiento de información en campo; considerando la 
reserva legal aplicable a documentos, archivos y acuerdos asociados al manejo de datos. 

La estrategia de restauración ecológica participativa de Parques Nacionales se enmarca y da 
alcance a las actividades permitidas de “conservación” y de “recuperación y control” previstas en el 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y no es excluyente con la posibilidad de 
desarrollo de otras actividades permitidas en el Sistema (vg. investigación, educación, recreación y 
cultura), ya sea de manera concurrente o de manera secuencial, gradual y progresiva, entre las cuales 
también se encuentra el Pago por Servicios Ambientales como complemento de las anteriores.

Considerando lo anterior, el diseño de acuerdos parte de la tipología de situaciones, 
particularidades y necesidades de las áreas del SPNN, según la caracterización de UOT y lo 
dispuesto en los instrumentos de planicación, ordenamiento y manejo de las áreas, dentro del marco 
de las competencias asignadas en la ley a PNNC.

La vinculación de población campesina en la restauración, rehabilitación, recuperación y/o 
conservación de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales a través de la celebración de 
acuerdos, no impide ni supedita el desarrollo de iniciativas del Estado que contribuyan al 
saneamiento predial, recuperación y conservación de las áreas protegidas.

Para los acuerdos de conservación, restauración y Pago por Servicios Ambientales se debe priorizar 
la población campesina caracterizada y en condiciones de vulnerabilidad según el índice construido 
por PNNC;  es decir, priorizar las condiciones I y II (Rojo y Naranja, donde encontramos 26 de 32 AP), 
dar tratamiento diferencial a las situaciones de la condición III, donde hay 4 de 32 AP y revisar los 
casos de Sierra de Macarena, Tinigua y Colorados que buena parte de las caracterizaciones 
adelantadas se encuentran en situación IV.

En este sentido, Parques Nacionales Naturales podrá avanzar en la formulación de proyectos de PSA 
en las áreas protegidas del SPNN como una de las estrategias de manejo de las situaciones de UOT, 
que identique; el 48% de los usos encontrados en la caracterización están asociados a coberturas 
naturales y los PSA son instrumento complementario a otras estrategias como los acuerdos de 
restauración, conservación, ecoturismo entre otras actividades permitida. Y para ello ha elaborado 
una ruta que esta implementando en tres pilotos en el país, PNN Serranía de Yarigüíes, PNN Alto 
Fragua Indi Wasi, PNN Nevado del Huila.

En el diseño de las modalidades de PSA para PNNC hay una oportunidad para la entidad y el MADS 
de avanzar e innovar en el diseño del monitoreo comunitario de los servicios ambientales que se 
seleccionen, relacionados con: Regulación y calidad hídrica; conservación de biodiversidad; 
reducción y captura de gases efecto invernadero; y PSA asociados a valores culturales, espirituales y 
de recreación. Todos los anteriores presentes en las AP del SPNN.

En el marco del Artículo 8° del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022. “Medidas tendientes a 
dinamizar procesos de saneamiento al interior de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales” 
el incentivo de Pago por Servicios Ambientales también debe orientarse a dinamizar las estrategias 
de compra de predios y/o mejoras al interior de las áreas y los programas de reubicación y 
estabilización voluntaria de la población campesina por fuera de las áreas del Sistema.

En este sentido, resulta necesario fortalecer y diversicar las herramientas del Estado para dar 
uidez, viabilidad operativa y nanciera en los procesos de adquisición de predios y mejoras al 
interior de las áreas, como estrategia de recuperación ambiental. Todo lo anterior acompañado con 
la creación de incentivos a la conservación que se vean materializados en guras como el 
reconocimiento de valor a las “mejoras ambientales” o compatibles con las nalidades de las áreas, y 
de incorporación de valor cuando los predios se encuentran en un buen estado de conservación, como 
un desarrollo del principio de distribución equitativa de cargas y benecios.

Acuerdos de restauración ecológica y/o
conservación con población campesina

Identicación de población campesina
vulnerable en AP del SPNN
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saneamiento predial, recuperación y conservación de las áreas protegidas.

Para los acuerdos de conservación, restauración y Pago por Servicios Ambientales se debe priorizar 
la población campesina caracterizada y en condiciones de vulnerabilidad según el índice construido 
por PNNC;  es decir, priorizar las condiciones I y II (Rojo y Naranja, donde encontramos 26 de 32 AP), 
dar tratamiento diferencial a las situaciones de la condición III, donde hay 4 de 32 AP y revisar los 
casos de Sierra de Macarena, Tinigua y Colorados que buena parte de las caracterizaciones 
adelantadas se encuentran en situación IV.

En este sentido, Parques Nacionales Naturales podrá avanzar en la formulación de proyectos de PSA 
en las áreas protegidas del SPNN como una de las estrategias de manejo de las situaciones de UOT, 
que identique; el 48% de los usos encontrados en la caracterización están asociados a coberturas 
naturales y los PSA son instrumento complementario a otras estrategias como los acuerdos de 
restauración, conservación, ecoturismo entre otras actividades permitida. Y para ello ha elaborado 
una ruta que esta implementando en tres pilotos en el país, PNN Serranía de Yarigüíes, PNN Alto 
Fragua Indi Wasi, PNN Nevado del Huila.

En el diseño de las modalidades de PSA para PNNC hay una oportunidad para la entidad y el MADS 
de avanzar e innovar en el diseño del monitoreo comunitario de los servicios ambientales que se 
seleccionen, relacionados con: Regulación y calidad hídrica; conservación de biodiversidad; 
reducción y captura de gases efecto invernadero; y PSA asociados a valores culturales, espirituales y 
de recreación. Todos los anteriores presentes en las AP del SPNN.

En el marco del Artículo 8° del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022. “Medidas tendientes a 
dinamizar procesos de saneamiento al interior de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales” 
el incentivo de Pago por Servicios Ambientales también debe orientarse a dinamizar las estrategias 
de compra de predios y/o mejoras al interior de las áreas y los programas de reubicación y 
estabilización voluntaria de la población campesina por fuera de las áreas del Sistema.

En este sentido, resulta necesario fortalecer y diversicar las herramientas del Estado para dar 
uidez, viabilidad operativa y nanciera en los procesos de adquisición de predios y mejoras al 
interior de las áreas, como estrategia de recuperación ambiental. Todo lo anterior acompañado con 
la creación de incentivos a la conservación que se vean materializados en guras como el 
reconocimiento de valor a las “mejoras ambientales” o compatibles con las nalidades de las áreas, y 
de incorporación de valor cuando los predios se encuentran en un buen estado de conservación, como 
un desarrollo del principio de distribución equitativa de cargas y benecios.

Acuerdos de restauración ecológica y/o
conservación con población campesina

Identicación de población campesina
vulnerable en AP del SPNN
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